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1.- Lee atentamente las instrucciones de la guía.
2.- Anota en tu cuaderno de Matemáticas el nombre de la guía, el número del objetivo de                       
      aprendizaje (OA) y las respuestas que consideres correctas.
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Fortalecer el pensamiento y razona-
miento lógico y el tratamiento de
información.

Mejorar estrategias didácticas
que promuevan el pensamiento
lógico y matemático.

Demostrar que comprenden la adición
y la sustracción resolviendo problemas 
que involucren operaciones 
combinadas.

Nombre:
Curso:

Correo donde
debe enviar esta guía

UM

UM

UM

1.- Don José tenía 298 manzanas para vender en su verdulería. Al momento de cerrar el 
negocio solo le quedaron 129 mazanas. ¿Cuántas manzanas vendió don José ese día

a)  279 mazanas

b)  179 manzanas

c)  169 manzanas

d)  159 manzanas

2.- José tenía 626 lápices y regaló 121 a su mejor amigo, luego prestó 18 a su primo. 
¿Con cuántas lápices se quedó José?

a)  José se quedó con 490 lápices

b)  José se quedó con 390 lápices

c)  José se quedó con 940 lápices

d)  José se quedó con 487 lápices

Lee atentamente y encierra en un círculo la respuesta correcta.

3.- Rodrigo necesita 678 láminas para llenar su álbum de fútbol. Si su primo
 le regaló 339 láminas, ¿cuántas láminas le faltan para llenar el álbum?

a)  Le faltan 239 láminas para llenar el álbum

b)  Le faltan 339 láminas para llenar el álbum

c)  Le faltan 329 láminas para llenar el álbum

d)  Le faltan 338 láminas para llenar el álbum
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4.- Esteban compró un paquete de galletas y un helado, pagó con $1.000 
y le dieron de vuelto $180, ¿cuánto dinero le costaron los dulces?

a)  Le costaron $900

b)  Le costaron $850

c)  Le costaron $830

d)  Le costaron $820

UM
a)  El día viernes se vendieron 784 platos

b)  El día viernes se vendieron 844 platos

c)  El día viernes se vendieron 484 platos

d)  El día viernes se vendieron 834 platos

5.- En un restaurante el día jueves vendieron 946 platos de comida y el
 día viernes 102 platos menos que el día jueves. ¿Cuántas platos de 
comida se vendieron el día viernes?

UM
a)  Faltaron 110 niños en total al colegio

b)  Faltaron 101 niños en total al colegio

c)  Faltaron 120 niños en total al colegio

d)  Faltaron 115 niños en total al colegio

6.- En un colegio hay 830 alumnos, y hoy asistieron 320 niños y 
400 niñas, ¿cuantos alumnos faltaron en total al colegio?

UMa)  Agustina recibió de vuelto $330

b)  Agustina recibió de vuelto $220

c)  Agustina recibió de vuelto $230

d) Agustina recibió de vuelto $130

7.- Agustina compró un pastel de arándano en $320 y otro de manzana
en $450 y pagó con $1.000, ¿cuánto recibió de vuelto?


